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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
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• ExpoLípez integrará a ocho municipios Ocho municipios presentaron ayer la primera versión de

ExpoLípez 2017, que buscará mostrar a Bolivia y al mundo su variada como rica gastronomía, destinos turísticos y el
potencial minero que detenta. La Feria se realizará en el Salar de Uyuni, durante los días 24, 25 y 26 de noviembre.

• Pese a crisis, el sector lechero apuesta por recuperarse En conmemoración al Día Nacional de

la Leche, los productores de Cochabamba piden a la población que consuma este lácteo y sus derivados considerando que
después de dos años de crisis, el sector está en proceso de recuperación, pese a que todavía existen adversidades.

• Invierten $us 10 millones en planta industrial Casa Ideal Con una inversión de $us 10 millones,

el Grupo Empresarial Saavedra, incursiona en el sector de la construcción. La compañía líder en el mercado automotriz,
apuesta fuerte en esta actividad a la que busca revolucionar con la fabricación de Panel Forte, un sistema constructivo
nuevo que reemplaza al tradicional.

• Mario Herrera: “Es una nueva oportunidad; no me asusta el reto” “El que no arriesga no

gana y los desafíos no me asustan”. Así, con esa convicción, de forma sorpresiva, el gerente general más de joven de la
Fexpocruz, Mario Herrera, reveló que después de nueve años y medio se aleja del cargo para asumir un nuevo reto en su
carrera profesional. Desde la próxima semana asume la gerencia general nacional de la red televisiva PAT.
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• De Vido negoció temas de energía en nueve años del Gobierno de Evo El exministro de

Planificación Federal que duró 12 años en la era de los Kirchner en Argentina, mantuvo una estrecha relación con los
hombres de confianza del presidente del Estado, Evo Morales, y llegó en varias oportunidades a Bolivia para tratar temas
relacionados con la generación e industrialización del gas.

• Ministra dice que 'no habrán sorpresas' sobre el doble aguinaldo Hasta fines de mes se

deberán conocer las cifras para ver si se paga o no el beneficio. El presidente Evo Morales adelantó que quizá este año no se
llegue al crecimiento

• Indígenas abren sendero en el Madidi para red eléctrica Los indígenas de la comunidad de San

José de Uchupiamonas, en la región de El Bala, abren un sendero de 27 kilómetros de largo por 8 metros de ancho (21,6
hectáreas aproximadamente), en el área de manejo integrado del Parque Nacional Madidi, para el tendido de una red de
electricidad.

• Anuncian despidos en Emapa en medio de quejas de productores Tras las quejas de los

productores sobre el rol de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), el ministro de Desarrollo
Productivo, Eugenio Rojas, anunció ayer más destituciones de funcionarios por la venta irregular de maíz a precio
preferencial para “granjas fantasmas”.

• BCB pagó millonaria garantía al Banco Centroamericano El senador opositor Óscar Ortiz

denunció que tras la compra de Letras del Tesoro (LeTes) de El Salvador, el Banco Central de Bolivia (BCB) tuvo que pagar la
suma de $us 6.545.000 (Bs 45.553.000) al Banco Centroamericano de Integración Económica, como un costo de garantía,
pese a que ese pago debía hacerlo el país centroamericano.
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• Revela que campos siguen en manos de las petroleras El politólogo Diego Ayo presentó anoche

el libro “Las seis verdades de la ‘nacionalización’ del gas”, en el que se hace una relación sobre las “supuestas falacias” que
el Gobierno ha lanzado en los últimos años, respecto al decreto de la nacionalización de la industria de los hidrocarburos, el
1 de Mayo de 2006.

• Incierta “refundación” de Comibol El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, se abstuvo ayer de

brindar información a la prensa sobre la anunciada refundación de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), aunque dijo
escuetamente que, “este año sí o sí se termina”.
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• El MAS moviliza a sus bases desde hoy en respaldo a Evo 2019 Las autoridades de gobierno

respaldaron ayer las marchas y movilizaciones de apoyo a la repostulación de Evo Morales que se iniciarán hoy en
Cochabamba y se replicarán en cada departamento, por considerar que son expresiones democráticas, en la misma
dimensión de los derechos de los opositores para manifestar su rechazo.

• MAS instruye reunir a 60 mil en marcha pro reelección de Evo La primera de una serie de

movilizaciones en los 9 departamentos será hoy en Cochabamba. Codecam convoca a organizaciones afines al partido de
Gobierno.

• Judiciales: Más de 6 millones de votantes habilitados Un total de 6.438.801 ciudadanos están

habilitados para emitir su voto el próximo 3 de diciembre en los comicios para elegir autoridades judiciales, informó el
vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Antonio Costas. La cifra fue establecida en última actualización del Padrón
Biométrico.

• 181.844 personas fueron sorteadas como jurados electorales El sorteo se realizó este

jueves en los nueve tribunales departamentales del país. Las elecciones judiciales están fijadas para el 3 de diciembre

• Morales debe dar opción a nuevas generaciones El presidente Evo Morales debe dar oportunidad

a nuevas generaciones de políticos que puedan postularse a la Presidencia de Bolivia, porque son muchos años que está en
el poder y eso no es saludable para la democracia boliviana, así coincidieron varios ciudadanos paceños, en un sondeo
realizado ayer.
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• Las candidaturas enfrentan a miembros de Unidad Demócrata El proyecto de ley de

paridad en el binomio presidencial ha provocado fricciones al interior de Unidad Demócrata. La diputada Jimena Costa
acusó al senador Oscar Ortiz de acoso político y rechazar la propuesta porque aspira a ser candidato vicepresidencial.

• “Jamás se debatió la reelección indefinida en la Constituyente” Fundador y hoy disidente

del MAS, desafía al ministro Aguilar a debatir. “Más de 50 exconstituyentes sacamos un pronunciamiento contra la
reelección”, dice.

• Por decreto, exedificio USAID pasa al Ministerio de Defensa El Ministerio de Planificación

del Desarrollo transferirá el inmueble a título gratuito. Trasladarán las oficinas que funcionan allí desde la expulsión de
USAID.
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• Procesan a investigadores por pérdida de pruebas Aunque se niega que el Ministerio Público y la

Policía Boliviana tengan fricciones institucionales, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer que se ha
iniciado un proceso en contra de los investigadores policiales que colaboraron en el caso del desfalco del Banco Unión por la
pérdida de pruebas importantes.

• Novia de Pari intentó obtener dos contratos con municipios Luciana Regina pretendía ganar

contratos de provisión de mochilas para la Alcaldía de Pailón y baterías para la Alcaldía de El Alto.

• Fiscal no descarta que el robo al BU supere los Bs 37,6 millones El fiscal Ramiro Guerrero

reconoció que “no hay una cifra determinada” por el robo. Se pidió que la UIF investigue las cuentas de los implicados en el
caso.

• A un mes de destapado el desfalco cayeron 4 ejecutivos y el botín aún se busca
Página Siete le presenta una cronología de este caso que se destapó el pasado 27 de septiembre.

• Dan tres años a persona por falsificación de facturas El juez de Instrucción en lo Penal de Santa

Cruz, César Castro, sentenció a tres años de privación de libertad en el Centro de Rehabilitación de Palmasola a Rudy Ángel
Villarroel Burgos, por los delitos de falsificación de documento privado y alteración de facturas, notas fiscales y documentos
equivalentes.
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EDITORIALES

• Manejo de empresas estatales Con asombro, la ciudadanía mira la lluvia de denuncias sobre hechos de

corrupción que se dan en empresas estatales que abarcan, hasta ahora, a los sectores financiero, de comunicaciones,
comercio, producción e industrialización.

• Ilegal e impune explotación de oro El departamento de La Paz posee una gran riqueza aurífera, pero no

alimenta su economía y tampoco beneficia al Estado con impuestos. En especial Tipuani, Mapiri y Guanay son los centros
de mayor explotación, tanto en los cerros como en los ríos. No son novedad las recientes denuncias de comuneros de
Mayaya y Teoponte sobre la presencia de súbditos chinos y colombianos dedicados a esa actividad ilícita. Por décadas atrás
tiene lugar la explotación de oro en el Norte de La Paz, sin excluir a extranjeros. En el departamento de Pando, frontera con
el Perú, a su vez, se registra similar extracción de oro en ríos, en este caso por peruanos y brasileños, como si lo hicieran en
su propio territorio.
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